Tus idiomas favoritos según la Copa
Mundial de Idiomas bab.la 2016
(Hamburgo, 9 de Noviembre de 2016) Desde el 2013, se ha organizado anualmente La Copa Mundial
de Idiomas de bab.la con el fin de descubrir las lenguas más populares a nivel mundial. Después de 10
semanas de reñida competencia entre 64 idiomas, el polaco ha sido declarado el ganador absoluto por
segunda vez en la historia del torneo: http://es.bab.la/noticias/language-worldcup-2016
“Es considerada una de las lenguas más difíciles de Europa. Sin embargo, este año, la Copa Mundial de
Idiomas de bab.la, junto con sus entusiastas usuarios quienes han votado en cada etapa, han probado
que los polacos hablamos también la lengua más popular” cuenta la Jefa de Contenido Polaco
Weronika Jaszcz. “Personalmente, estoy muy contenta de poder compartir la belleza de mi lengua
materna con el mundo”. Karolina Gorak, Asistente de Contenido Polaco, añade además “Es
gratificante ver que el polaco se está volviendo cada vez más popular y reconocido en el mundo. Espero
que esto motive a las personas a aprender este desafiante pero bello idioma”.
El italiano y el alemán fueron finalistas en esta ocasión, tomando el segundo y tercer lugar
respectivamente. Estos dos se mantienen una vez más como los oponentes más fuertes de vencer,
gracias al apoyo incondicional de sus hablantes.
Una vez más, bab.la se enorgullece de seguir siendo una embajadora para el multilingüismo. “Si
logramos que nuestros usuarios descubran un nuevo idioma, hablado en algún lugar remoto del otro
lado del mundo, habremos cumplido nuestro deber” afirma la Jefa de Proyecto Tamara Muñoz.
Acerca de bab.la:
bab.la (http://bab.la/) es un portal de idiomas interactivo que ofrece de forma gratuita diccionarios
bilingües, lecciones de vocabulario, juegos y tests para aprender idiomas. Actualmente, el portal se
ofrece en 28 idiomas (inglés, árabe, chino, checo, danés, holandés, finlandés, francés, esperanto,
alemán, griego, hindi, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués,
rumano, ruso, español, suajili, sueco, thai, turco y vietnamita) y funciona en forma de wiki, lo que
permite que los usuarios colaboren con contenido propio y comentarios. bab.la fue fundado en el año
2007 por el Dr. Andreas Schroeter y por Patrick Uecker. En abril de 2015 bab.la se unió a la familia de
Oxford Dictionaries y se convirtió en filial de Oxford University Press.
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